
Elecciones en los colegios de 
licenciados 
 

La convocatoria de elecciones para la formación de Juntas de Gobierno en los Colegios de 
Licenciados, que se celebrarán el 17 de febrero, surge en un momento doblemente 
conflictivo. 

Por un lado, los sectores más retrógrados de la enseñanza, conscientes de las 
posibilidades que los Colegios ofrecen como plataforma de sus planteamientos, refuerzo de 
la ofensiva en pro de la mal llamada "libertad de enseñanza", y refuerzo de los sindicatos 
amarillos, van a invertir un esfuerzo considerable por ganar las elecciones en el máximo 
número de distritos posible. 

Por otra parte, los enseñantes más concienciados han abandonado progresivamente los 
Colegios y se ven absorbidos por tareas que consideran más acuciantes. Muchos piensan 
incluso que los Colegios profesionales carecen ya de sentido y que es necesario centrarse 
exclusivamente en la sindicación de los profesores. 

Es evidente que los Colegios no pueden ni deben cumplir ya las funciones sindicales que 
asumieron en muchos casos durante la dictadura, Pero es igualmente innegable que los 
Colegios tienen aún un papel fundamental como organismo de lucha por una renovación de 
la enseñanza que suponga un avance hacia la escuela pública, papel alrededor del cual 
pueden reunir a un gran número de profesionales que, en algunos casos, no comulgan 
plenamente con otros planteamientos de las centrales sindicales. En este sentido, el triunfo 
de candidaturas de la FERE en las próximas elecciones supondría no solo un paso atrás en 
la lucha por la escuela pública sino también la pérdida de muchas aportaciones interesantes 
para el enriquecimiento de ésta. La cuestión e la siguiente: ¿tiene la opción de la escuela 
pública fuerza suficiente para prescindir del apoyo que le pueden brindar los Colegios de 
Licenciados? Lo que está en juego es la composición de las fuerzas que participan en el 
enfrentamiento entre escuela pública y escuela dogmática, marcada por un ideario. 

Por todo ello es imprescindible asegurar la presencia de candidaturas en los colegios de 
licenciados, para lo cual: 

- Participemos activamente en las elecciones votando a las candidaturas democráticas, allí 
donde se hayan presentado. 

- Promovamos candidaturas democráticas de izquierdas.. donde exista el peligro de dividir 
los votos favoreciendo a la FERE. 

- Sensibilicemos a todos los compañeros para sacarles de la apatía y el abandono de los 
colegios. 

- Impulsemos un trabajo pedagógico y profesional en los colegios para avanzar hacia la 
escuela pública. 

Por un voto democrático en las elecciones de los colegios de licenciados. 


